
 
FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
 
Título de la Actividad:  
 

Formación como recurso preventivo para profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud 

 
Duración:  
 
Modalidad: Virtual 
 

50 horas de formación a través de campus virtual de la EASP 

 

Dirigido a: (Perfil profesional al que se dirige la actividad) 
 

Profesionales que actúen como recurso preventivo  

 

Nº máximo de participantes: 

Objetivo General: 
Los y las participantes desarrollarán las competencias propias para el desempeño de la actividad 
de Recurso Preventivo en los centros asistenciales del Servicio andaluz de salud en cuanto al 
conocimiento de la normativa en materia de salud y seguridad, su aplicación en los centros 
sanitarios y el apoyo al sistema de gestión de prevención de riesgos laborales desarrollado para el 
SAS 
 
Objetivos específicos: 
Durante las sesiones virtuales los y las participantes aprenderán a:  
 

 Comprender y hacer uso de los principales términos y conceptos habitualmente utilizados en el 
ámbito de la salud laboral  

 Adquirir conocimientos para identificar los principales riesgos laborales específicos al sector 
sanitario, las medidas y actividades de prevención que se pueden plantear para su control y para 
detectar insuficiencias o falta de adecuación de dichas medidas en su unidad funcional. 

 Conocer las funciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de empresarios, mandos 
intermedios y/o responsables de los centros y trabajadores y trabajadoras en materia de 
prevención 

 Adquirir conocimientos sobre la normativa en materia de Coordinación empresarial suficientes 
para velar por su cumplimiento y para dar instrucciones para el correcto cumplimiento de las 
actividades preventivas en materia de coordinación empresarial. 

 Conocer los elementos claves de la organización y gestión de las situaciones de emergencias y 
primeros auxilios. 

 Conocer las funciones como recurso preventivo y las competencias necesarias para el desarrollo 
de dichas funciones. 

 Conocer la forma en que se Organiza la Prevención de Riesgos laborales en los centros 
sanitarios del SAS y los instrumentos para la integración y gestión de la actividad preventiva en 
el SAS: El Plan de Prevención de Riesgos laborales del SAS y la Evaluación de Riesgos.  

 Conocer en profundidad el Sistema de Gestión de la PRL del SAS y los procedimientos de dicho 
Sistema de Gestión. 

 
 
Contenidos:  
 
Los contenidos se estructuran en unidades didácticas que se trabajarán a través de la plataforma 
virtual.  
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Cada unidad didáctica esta formada por contenidos, actividades de aprendizaje y un apartado para 
saber más que contiene información complementaria o de ampliación en forma de archivo o de 
enlace a un recurso en la web.  
 
Índice de contenidos: 

 

- Marco normativo en Seguridad y Salud y su aplicación a los centros sanitarios. 

- Riesgos laborales del sector sanitario. 

- Organización de la Prevención de Riesgos Laborales en los centros asistenciales del SAS. 

-      Sistema de Gestión de la PRL del SAS. 

- Responsabilidades, derechos y obligaciones de empresarios, mandos intermedios y trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

- Normativa y actuaciones para la coordinación de actividades empresariales en Prevención de 

Riesgos Laborales.  

- Medidas y actividades de prevención más importantes aplicadas a los riesgos específicos del sector 

sanitario. 

- Organización y gestión de las situaciones de emergencia y primeros auxilios. 

 
 
Fechas: 15 de mayo al 30 de julio de 2020 
 
Coordinación:  

 
Inmaculada Mateo  
 

 

Secretaría: Laura García: (email: laura.garcia.easp@juntadeandalucia.es) 

 

Enlace de inscripción on line:  https://easp.ws/c/GEE8VN 
 
En caso de no funcionarle ese enlace, puede utilizar el siguiente que le llevaría al mismo lugar: 
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=vu0FyBEtFmyX6VFMGlQ%2bT2Lv%2b26XsWRjsqX1MI3WxHA%3d 

 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de abril. 
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